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La Contraloría General de la República, como órgano auxiliar de la Asamblea 

Legislativa, en los últimos años ha establecido un vínculo dinámico y oportuno 

con los legisladores, con el propósito de brindar insumos útiles para el ejercicio 

de sus importantes funciones. Es así como el presente documento suministra 

información relacionada con la Hacienda Pública1, relevante para su proceso de 

toma de decisiones. 

Es un honor tener la oportunidad de ofrecerles esta sucinta referencia a quienes 

inician labores en este nuevo periodo constitucional, que es a la vez muestra de 

nuestro compromiso y afán de colaboración.

                                           

 Marta Acosta Zúñiga       Sylvia Solís Mora

  Contralora General   Subcontralora General

Nota: La información contenida en este documento tiene carácter general como apoyo informativo. Para cualquier 
acción, decisión o consulta sobre estos y otros temas, le recomendamos consultar los textos legales correspondientes.

1 La Hacienda Pública es un término que se encuentra definido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, que contiene cuatro elementos relevantes: a) fondos públicos (dinero, bienes y valores), 
b) potestades (administración, custodia, uso, inversión, gasto -entre otras- de esos fondos públicos); c) normas 
legales (como la  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Ley de Contratación 
Administrativa y la Ley General de Control Interno, entre otras); d) sujetos (el Estado y los demás entes u órganos 
públicos).

INTRODUCCIÓN
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De acuerdo con la Constitución Política, la Contraloría General de la República 

es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, con absoluta independencia 

funcional y administrativa en el desempeño de sus labores, encargado de vigilar 

el uso de los recursos públicos. 

Estará a cargo de un Contralor o Contralora General y de un Subcontralor o 

Subcontralora General, quienes ejercen sus funciones por ocho años.

La Ley Orgánica de la Contraloría General le define, entre otras, las siguientes 

potestades: fiscalización presupuestaria, aprobación de actos y contratos, 

ejecución de auditorías e investigaciones, atención de consultas, resolución 

de gestiones de contratación administrativa y direccionamiento técnico de las 

auditorías internas que dependen del jerarca de cada institución.

Para el ejercicio de sus competencias, la Contraloría General de la República está 

organizada mediante el Despacho Contralor y cuatro divisiones:

La Contraloría General
de la República (CGR)
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Despacho Contralor: define la dirección estratégica 
institucional y adopta las acciones que permitan a la organización 
ejercer sus labores de fiscalización superior de la Hacienda Pública 
y de rectoría del Sistema de Control y Fiscalización Superiores. 
Forman parte del Despacho Contralor, las Unidades de Gobierno 
Corporativo, Auditoría Interna, Prensa y Comunicaciones.

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: 
ejecuta las labores de fiscalización superior. Está conformada por 
una Secretaría Técnica y nueve áreas de fiscalización superior: 
Administración Financiera de  la República, Servicios Públicos 
Generales, Denuncias e Investigaciones, Seguimiento de 
Disposiciones, Servicios Económicos, Infraestructura, Servicios 
Sociales, Ambientales y Energía, y Desarrollo Local. 

División Jurídica: ejerce la rectoría jurídica institucional 
y lidera la participación de la Contraloría General en los 
procesos jurisdiccionales, los procedimientos administrativos de 
responsabilidades y nulidades, así como la emisión de criterios 
vinculantes.

División de Contratación Administrativa: ejecuta los 
procesos de fiscalización previa en materia de contratación 
administrativa.

División de Gestión de Apoyo: agrupa a las unidades 
encargadas de gestionar la información, los recursos 
presupuestarios, la adquisición de bienes y servicios, el potencial 
humano y las tecnologías de información, así como proporcionar 
los servicios de capacitación dirigidos a la administración pública.
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Con el objetivo de contribuir a las labores de control político, así como al 

proceso de formación de leyes a cargo de los señores diputados y diputadas, la 

Contraloría General de la República le remitirá periódicamente diversos documentos, 

entre ellos:

1. Informes de fiscalización
Presentan los principales hallazgos, conclusiones y disposiciones de las auditorías 

evaluativas y operativas que realiza la Contraloría General. Estos informes se 

remiten vía electrónica el día que se publican. 

2. Memoria anual 
En cumplimiento de un mandato constitucional, la Contraloría General entregará 

cada primero de mayo una memoria que contiene opiniones y sugestiones de temas 

nacionales relevantes para el mejoramiento de la gestión pública, la liquidación 

presupuestaria de la República y un informe de labores de la Contraloría.

3. Informe técnico sobre el proyecto de Ley de Presupuesto
Se entregará a más tardar el 30 de setiembre de cada año. Es un análisis y opinión 

técnica del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, propuesto por el Ministerio 

de Hacienda para el ejercicio económico del año siguiente.

Insumos relevantes
que provee la Contraloría 
General a la Asamblea Legislativa
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4. Evolución fiscal y presupuestaria del sector público con corte 

al 30 de junio
Este documento se remitirá a más tardar el 31 de agosto de cada año. Analiza 

la situación fiscal del Gobierno y el sector público, las principales tendencias en 

la ejecución de los recursos públicos, así como el avance en el cumplimiento de 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo al primer semestre del año. 

5. Presupuestos públicos, situación y perspectivas
Se remite a más tardar el 28 de febrero de cada año. Contiene información 

actualizada sobre cifras presupuestarias de todo el sector público (Gobierno 

central e instituciones descentralizadas). Además incluyendo análisis de los 

presupuestos aprobados e improbados por la Contraloría General.  

6. Índice de gestión municipal
Este informe se publica cada año (usualmente en julio) y consiste en un análisis 

de la gestión de las municipalidades del país en cinco ejes: el desarrollo y gestión 

institucional; la planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas; la 

gestión de desarrollo ambiental; la gestión de servicios económicos (gestión vial) 

y la gestión de servicios sociales. La información que contiene este documento 

se puede ampliar por medio del “Sistema Integrado de Información Municipal”, 

disponible en el sitio Web de la Contraloría General.
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7. Informes especiales de opiniones y sugestiones
Son documentos sobre temas de relevancia nacional que la Contraloría remite 

directamente a la Asamblea Legislativa, sin que estén necesariamente vinculados 

a auditorías u otras publicaciones aquí consignadas. Por ejemplo, se han emitido 

algunos relacionados con la gestión de los fideicomisos y con los posibles efectos 

del cambio climático en la hacienda pública.

8. Criterios sobre proyectos de ley
Son los criterios que emite la Contraloría, a partir de sus competencias, sobre los 

proyectos de ley que son consultados desde los diversos órganos legislativos.

9. Reporte sobre información útil relacionada con el seguimiento 

de las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por 

la CGR
Este informe se entregará el 31 de 

octubre de cada año. Resume el estado 

de cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones giradas por la Contraloría 

General en los informes de auditoría más 

relevantes; así como las principales acciones 

ejecutadas por la Administración y aquellas 

pendientes de realizar en procura de lo 

dispuesto.
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¿Qué es una denuncia?
Es poner en conocimiento de la Contraloría General de la República un hecho 

que se presume irregular en el manejo de fondos públicos. Las denuncias 

pueden ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, y pasan por un 

proceso de admisibilidad, para valorar si corresponde o amerita ser investigado.

¿Se resguarda la identidad del denunciante?
Sí. La Ley obliga a la Contraloría General a no revelar la identidad de la persona 

que denuncia y resguardar su confidencialidad durante todo el proceso de 

investigación.

¿Qué se puede denunciar
ante la Contraloría General?
Aquellos hechos que se presuman irregulares en materia de Hacienda 

Pública y que de forma directa se relacionen con el manejo de los recursos 

públicos y el sistema de fiscalización y control.

No procede la denuncia para defender intereses particulares o para plantear 

quejas sobre servicios públicos.

3
Denuncia en la Contraloría 
General de la República
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¿Qué puede resultar
de la presentación de una denuncia?
En la etapa de investigación pueden resultar diversos productos: informes de 

investigación preliminar, relaciones de hechos, órdenes, advertencias o bien, 

la desestimación y archivo. Estos posibles resultados se comunican al 

denunciante mediante oficio formal.

¿Cuáles son los requisitos básicos
que debe contener una denuncia?
La denuncia debe ser clara. Al exponer los hechos puede orientarse a partir de 

las siguientes preguntas: 

1 2 3 4 5

¿Qué
sucedió?

¿Cómo 
sucedió?

¿Dónde 
sucedió?

¿Por qué 
sucedió?

¿Quién es el 
responsable?

Se debe incluir los siguientes aspectos: 

Nombres  Circunstancias

Lugares  Fechas

Pretensión en relación con el hecho denunciado
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Estimación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública

Es deseable aportar las pruebas pertinentes que sustenten los hechos 
(documentos, testigos). En el caso de las denuncias anónimas, es un 
requisito indispensable

 

Es muy importante que el denunciante indique un medio para ser notificado y en caso 

de ser varios denunciantes, indicar a cuál o cuáles se les debe informar los resultados. 

¿Cuáles son los medios para presentar denuncias?

Verbalmente: acercándose personalmente al Área de Denuncias e 
Investigaciones de la Contraloría General de la República.

Por teléfono: llamando a la central 2501-8000 o al 2501-8025.

Por escrito: ingresando los datos en la sección “Denuncia 
electrónica” que se encuentra en la página de inicio del sitio oficial 
de la Contraloría General (www.cgr.go.cr), o enviándola al apartado 
postal 1179-1000 San José, Costa Rica.

Por medio del fax: 2296-6764.

Entregándola personalmente en el área de Denuncias e 
Investigaciones de la Contraloría General.
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Declaración Jurada de Bienes

¿Qué es la declaración jurada de bienes? 
Es el documento en el cual se detallan los bienes que se poseen (activos, 

pasivos, usufructos), así como los ingresos y egresos. 

¿Quiénes deben presentarla?2 

El presidente y vicepresidentes de la República, ministros (con o sin cartera), 

viceministros, presidentes ejecutivos, diputados, alcaldes y regidores, 

contralor y subcontralor, defensor de los habitantes, procuradores general 

y adjunto, y superintendentes, entre otros.

Funcionarios que por la naturaleza de sus 

obligaciones custodian, administran, fiscalizan o 

recaudan fondos públicos.

2 Este apartado ofrece una referencia básica de los funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. 
Para mayor detalle, puede consultar el artículo 21 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento.
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¿Cuándo se debe presentar?

Al iniciar funciones: 30 días hábiles siguientes a la publicación 

de la declaratoria de elección del Tribunal Supremo de 

Elecciones en el Diario Oficial La Gaceta, para el caso de los 

funcionarios de elección popular3.La fecha de vencimiento 

para su presentación es el 27 abril del presente año.

Anualmente: primeros 15 días hábiles de mayo.

Al terminar funciones: 30 días hábiles inmediatos al cese 
de funciones.

¿Qué acciones podrían acarrear sanciones administrativas? 

No presentarla.

Presentarla después de vencido el plazo. 

Presentar información falsa, omitir datos o simularlos.

Retardar o desobedecer, injustificadamente, la solicitud que haga la Contraloría 
General de aclarar o ampliar la información de la declaración jurada.

¿Dónde puedo hacer consultas y aclarar dudas?
Teléfono: 905-DECLARE (905-3325273)

Correo electrónico: declaracion.jurada@cgr.go.cr

Fax: (506) 2501-8100

Chat en línea: www.cgr.go.cr

3 La declaratoria de elección de los diputados/as para el período 2018-2022 fue publicada por el Tribunal Supremo 
de Elecciones en el diario oficial La Gaceta N° 44, del 08 de marzo de 2018.
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Prohibiciones
más importantes4

¿Qué es una prohibición? 
Son regulaciones que buscan evitar una injerencia indebida de los funcionarios 

públicos en los procedimientos de compras públicas, así como prevenir un 

favorecimiento improcedente. El régimen de prohibiciones se detalla en la Ley de 

Contratación Administrativa (artículos 22 y 22 bis). 

¿A los señores diputados y diputadas

les aplican las prohibiciones?
Sí, a partir del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones publica la 

declaratoria de elección (artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa).5

Las prohibiciones también le aplican al cónyuge o compañero/a del 

diputado o diputada, así como a los parientes, hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad (ver gráfico a continuación). Asimismo, aplican a las 

personas jurídicas en las cuales tales parientes sean titulares de más de un 25% 

del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación.

4 El ordenamiento jurídico costarricense prevé más prohibiciones. En este apartado solo se presentan algunas de 
las más relevantes.
5 La declaratoria de elección de los diputados/as para el período 2018-2022 fue publicada por el Tribunal Supremo 
de Elecciones en el diario oficial La Gaceta N° 44, del 08 de marzo de 2018.
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Relaciones hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad

YO

Bisabuelo/a

Sobrino/a

Cuñado/a Hermano/a Cuñado/aCónyuge

Tío/a Padre Madre Tío/a Político/aSuegro/a

Yerno/NueraHijo/a

Abuelo/a

Abuelo/a Político/a

Nieto/a Cónyuge nieto/a

Bisnieto/a Cónyuge Bisnieto/a

Consanguinidad Afinidad

Elaborado por la División de Contratación, Contraloría General de la República.

Cónyuge y yo

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Las prohibiciones también se aplican a otros funcionarios públicos, como 

por ejemplo a los miembros de los supremos poderes, Contralor o Contralora y 

Subcontralor y Subcontralora, Defensor o Defensora de los Habitantes, etc. 
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¿En qué momento del proceso de contratación

aplica la prohibición? 
Aplica en las fases de selección de ofertas y de ejecución del contrato, 

momentos en los cuales el funcionario sujeto a la prohibición deberá abstenerse 

de participar, opinar o influir en cualquier forma. 

¿Se puede solicitar que se levante esa prohibición?
No para el caso directo de los señores diputados y diputadas. El 

levantamiento de la prohibición para contratar con el Estado únicamente aplica 

al cónyuge, compañero o compañera y parientes por consanguinidad o afinidad, 

o a las personas jurídicas en las que éstos sean titulares de más de un 25% del 

capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación, siempre que:

Se demuestre que la actividad comercial se ha ejercido por lo menos un 
año antes del nombramiento del funcionario que tiene la prohibición.

Se demuestre que el cargo directivo o de representación dio inicio por 
lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que tiene la 
prohibición. 

Se demuestre que han transcurrido al menos seis meses desde que el 
pariente afectado cedió o traspasó la participación social, o renunció al 
puesto o cargo de representación.
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¿Dónde se solicita el levantamiento de la prohibición?
El proceso de levantamiento de la prohibición se tramita ante la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República y 

debe cumplir diversos requisitos, entre ellos, aportar la prueba que corresponda.

La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud dentro del 

plazo de 15 días hábiles, posteriores a la presentación de la documentación 

completa, y puede pedir al solicitante información adicional. 
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¿Qué es una incompatibilidad?
Es la limitación legal que impide a un funcionario público ejercer una 

actividad, u ocupar otros cargos o puestos en el sector público o privado, 

debido a que podría colocarle en un conflicto de interés o comprometer su 

imparcialidad con la función pública que ejerce. Según la Ley contra la corrupción 

y el enriquecimiento ilícito en la función pública es un impedimento legal para 

altos jerarcas, quienes no podrán ejercer simultáneamente dos cargos en juntas 

directivas, figurar registralmente como representante o apoderado de empresas 

privadas, ni participar en su capital accionario (personalmente o por medio de 

otra persona jurídica) cuando esas empresas prestan servicios o compitan con 

instituciones o empresas públicas.

Las incompatibilidades tienen por objetivo evitar conflictos de intereses, tanto 

públicos como privados, asimismo la injerencia de intereses particulares en las 

decisiones que toman los altos servidores del Estado.

Incompatibilidades
más importantes contenidas
en la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública
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¿A quiénes les aplica las incompatibilidades?
A todos los funcionarios de alta gerencia pública, tales como: los diputados/

as de la Asamblea Legislativa, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, 

los Ministros y los Viceministros de Gobierno, los Magistrados propietarios de la 

Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, el Contralor/a y 

el Subcontralor/a Generales de la República (artículo 18 de la Ley N° 8422).

¿Cuáles incompatibilidades

les aplica a los diputados/as?
Los señores diputados y diputadas no podrán 

ocupar simultáneamente cargos en juntas 

directivas de empresas privadas, ni ser 

representantes o apoderados, así como tampoco 

poseer acciones , personalmente o por medio 

de otra persona jurídica, cuando tales empresas 

presten servicios a instituciones o a empresas 

públicas o que, por la naturaleza de su actividad 

comercial, compitan con estas últimas.

También está prohibido ocupar cargos directivos y gerenciales o ser 

representante legal de cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin 

ellos, que reciba subvenciones, transferencias o donaciones por parte del Estado 

o de sus órganos, entes o empresas públicas, cuando el otorgamiento de los 

recursos esté vinculado al desarrollo de la actividad y el logro de los fines y 

objetivos de dichas entidades.
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¿Qué debe hacer usted
si se encuentra en una situación de incompatibilidad?

Acreditar ante la Contraloría General, en el plazo de 30 días hábiles 
contados a partir del día que asume el puesto, la renuncia al cargo en 
la entidad privada y la debida inscripción registral de su separación.

Solicitar a la Contraloría General el levantamiento de la incompatibilidad, 
cuando pueda comprobar que no existe conflicto de intereses.

¿Cuáles otras limitaciones establece
la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito?

Prohibición para recibir compensaciones salariales (salario, 
honorarios, dieta) o beneficios que no sean a los que tiene derecho como 
diputado/a de la República (artículo 16).

Lo que establece esta norma es la imposibilidad jurídica de que un 
funcionario público reciba, con ocasión al servicio que presta al Estado, 
un salario o retribución económica de manos de fundaciones, empresas 
privadas, organismos internacionales o sujetos privados, situación que 
no solo atenta contra los principios constitucionales de transparencia y 
universalidad presupuestaria, sino que también podría comprometer su 
imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Prohibición para desempeñar más de un cargo remunerado 
salarialmente, excepto si se ejerce la docencia (artículo 17).
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La restricción que impone esta norma se dirige a impedir que una 
persona que desempeña un cargo público pueda ocupar otro cargo al 
mismo tiempo6, que sea remunerado salarialmente, en otra institución, 
entidad u organismo estatal. En ese sentido, la norma busca evitar que el 
funcionario público desempeñe dos cargos públicos en el mismo horario 
o jornada (superposición horaria).

Prohibición para percibir obsequios como gesto de cortesía o costumbre 
diplomática, cuyo valor sea mayor a un salario base (artículo 20). 

Esta norma regula la posibilidad de que un funcionario público reciba 
obsequios -no como contraprestación por la realización de actos u omisiones 
inherentes a su cargo, sino como un mero agasajo o reconocimiento y 
que se entregan a modo de una costumbre diplomática. No obstante 
lo anterior, debe tenerse presente que el valor de esos bienes no debe 
superar el de un salario base, que en estos momentos y de conformidad 
con el artículo 2 de la Ley N° 7337 es de ¢431.000 para el periodo 
comprendido entre el primero de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre 
de 2018, según lo indica el Ministerio de Hacienda en su página Web.7 

6 Se exceptúan de tal limitación, por disposición de la propia ley,  los docentes de instituciones de educación 
superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que pertenezcan a la Administración 
Pública, así como quienes presten los servicios que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas.
7 Ver http://www.hacienda.go.cr/contenido/13944-historico-salarios-base.
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En página de inicio / Destacados:

Informes de fiscalización recientes
En esta sección se publican los informes 

de fiscalización que la Contraloría 

General ha emitido durante el último año.

Publicaciones CGR
Incluye documentos tales como 

memorias anuales, informes especiales, 

documentos técnicos, y análisis y opinión 

de los gobiernos locales, entre otros.

Normativa de Interés
En esta sección se encuentra publicada la normativa vigente en temas como 

Auditoría, Contratación Administrativa, Presupuesto Públicos, Control Interno, etc.

Información relevante en el 
sitio oficial de la Contraloría 
General (www.cgr.go.cr)
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En página de inicio / Consultas:

Consulta sobre Presupuestos Públicos
Detalla los presupuestos por institución o grupo de instituciones y su 

nivel de ejecución, desde el 2006 a la fecha.
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Consulta sobre Contratación Administrativa
Genera información de los procedimientos de compras públicas, 

por sectores, instituciones, procedimientos, adjudicatarios y subpartidas, 

desde el 2006 a la fecha.

Consulte el estado de su trámite
En esta sección puede consultar el estado de cualquier gestión que el 

usuario haya presentado en la Contraloría General. Se requiere contar con 

el número de recibo que se le entrega al usuario.

Sistema de Registro de Sancionados (SIRSA)
Registra los funcionarios públicos que tienen sanciones disciplinarias, 

por responsabilidad civil o con prohibición de ingreso o reingreso a 

cargos de la Hacienda Pública, dictadas por la Contraloría General o por 

las administraciones públicas, debido a faltas relacionadas con el uso de 

fondos públicos.

Consulta de Criterios y Pronunciamientos
Buscador especializado de los Criterios y Pronunciamientos más recientes 

emitidos por la CGR.
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App para dispositivos
móviles y tablets

Le permitirá tener acceso a información 

relevante del quehacer de la Contaloría 

General de la República y tramitar denuncias.

Para consultas puede dirigirse

a la Plataforma de Servicios:

Teléfono: 2501-8000

Correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr

WebChat CGR: en www.cgr.go.cr
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